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Seguramente para muchos el año 
“pasó volando”. Pero tal vez será 
d ic i embre  e l  mes  que  en  e l 
calendario nos parezca que los días 
pasen más rápidos, especialmente 
para quienes tienen hijos o nietos en 
e d a d  e s c o l a r  o  d e s e m p e ñ a n 
funciones en organismos públicos y 
privados en los que se deben ir 
cerrando procesos.

Diciembre es el mes de los actos 
escolares, de la despedida del año 
con los compañeros de trabajo, con 
los amigos, de los balances. De 
definir con quienes se pasan la 
Navidad y el año nuevo, de planificar 
vacaciones. Este año en particular se 
suma la expectativa  un  de cambio 
de gobierno a nivel nacional. 

“El mundo”, como decimos los 
cristianos, cada día nos lleva a vivir 
en una vorágine cada vez más 
acelerada, casi sin darnos tiempo 
para  ref lexionar  sobre cosas 
importantes. Por lo contrario, la 
Iglesia nos propone vivir diciembre 
de una manera más pausada, con la 
mirada puesta en lo importante, nos 
regala el tiempo de Adviento para 

que nos centremos en la Venida del 
Redentor en el humilde pesebre de 
Belén. “Como si todo esto fuera 
poco”, a decir un vendedor de 
productos en un colectivo, nos regala 
el día 8 la Fiesta de la Inmaculada 
Concepción, uno de los dogmas de 
nuestra fe, que el pueblo mariano 
vive con gran devoción, la que queda 
reflejada en la concentración de 
fieles que se realiza en cada uno de 
los departamentos de la diócesis 
durante esa jornada.

En este número, para profundizar 
el camino a la Navidad, proponemos 
una Novena con una serie de 
oraciones y una pequeña meditación 
para poner en práctica valores y 
virtudes que nos lleven a una mejor 
preparación   a fin de recibir al Niño 
Dios en el corazón con la menor 
cantidad de malezas posibles. Lo 
ideal es complementarla con la 
asistencia diaria a Misa, para 
compartirla en comunidad y así 
llegar a su final con el rostro 
sonriente y en paz para decirle al 
mundo, desbordantes de alegría, 
¡Feliz Navidad! 
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Llegamos al final de un año 
muy tenso, difícil, convulsionado. En 
el mundo, tan signado por guerras y 
a t en tados ;  en  nues t ros  pa í ses 
hermanos, como Chile, Bolivia, 
Venezuela, sacudidos por la violencia 
s o c i a l  y  l o s  e n f r e n t a m i e n t o s 
fratricidas; en nuestro país, con “la 
grieta” en la política, en la sociedad, 
incluso en muchas de nuestras 
familias, como ha ocurrido con la 
defensa de las dos vidas ante los 
embates proabortistas o la lucha contra 
la ideología de género y su pretensión 
de imposiciones hasta en nuestras 
escuelas católicas y en nuestros 
propios hijos. Además, las dificultades 
económicas que nos afectan a todos, 
pero especialmente a los niños que 
padecen el hambre, como sucede en muchos hogares de 
nuestra Patria, si planteamos el desafío más urgente de 
hoy.

                   *-*-*-*-*

Por eso, ante todo, la Navidad es 
para acercarnos a Dios y encontrar en Él 
la fuente de paz y de esperanza para 
afrontar todas nuestras dificultades, 
conflictos, ansiedades y problemas.

Y Dios se nos presenta en un 
Niño envuelto en pañales, en un pesebre 
de animales como cuna y en un establo 
como palacio del Rey del Cielo.

Estas palabras del canto angélico nos dan una 
clave muy importante: la paz que necesitamos viene de 
Dios, lo que anhelamos en la tierra solo baja del Cielo.

Una luz de esperanza se enciende desde el 
pesebre de Belén. Viene el Emmanuel, el “Dios con 
nosotros”. Se acerca el Príncipe de la paz, el Niño 
pequeño y Dios fuerte. Acude a nuestro encuentro el 
Niño Dios que, en la noche de la historia, abrió los cielos 
y dejó resonar en nuestra tierra un cántico nuevo 
entonado por los ángeles: “¡Gloria a Dios en el Cielo y 
paz en la tierra a los hombres que ama el Señor”(Lc 
2,14).

Su ternura nos conmueve, su 
cercanía nos interpela, su amor sencillo y 
puro nos llama y toca a la puerta de 
nuestro corazón... ¡Vayamos pues al 
pesebre! Acerquémonos espiritualmente 
al Niño Jesús. ¡Dejemos que Él nos 
ilumine, consuele, sostenga y anime a 
recibirlo del mejor modo en nuestras 
vidas, en nuestras familias, en nuestra 
sociedad y en nuestra Iglesia!

                             *-*-*-*-*
En nuestras casas e iglesias volveremos a 

contemplar las imágenes del pesebre. Seguramente 
podremos asistir a algún pesebre viviente, representado 
por nuestros niños o jóvenes. Quizá, también podamos 
ver algunos videos alusivos, y surcarán por las redes 
nuestras felicitaciones y buenos deseos… ¡Que estos 
signos y gestos nos ayuden a encontrarnos con Dios, con 
Jesús, con su paz! Y así podremos decirnos sinceramente 
unos a otros ¡muy feliz Navidad!, y viviremos con 
plenitud las próximas fiestas.

Con mi mejor bendición de Padre y hermano.

SE ACERCA EL PRÍNCIPE DE LA PAZ 



El Papa Francisco explicó que 
cuando el Señor envía a alguien, 
propone una triple tarea: “Ir, dar fruto 
y permanecer. Esta es la llamada a la que no se puede 
escapar cuando se encuentra al Señor y se es 
conquistado por su Evangelio”.

El Pontífice alentó luego a que “no los frene ningún 
miedo de lo nuevo y que vuestro paso no aminore por las 
dificultades que son inevitables en el camino de la 
evangelización. ¡Cuando se es discípulo misionero, 
nunca puede decaer el entusiasmo!”.

“Que en la fatiga los sostenga la 
oración dirigida al Espíritu Santo, que 
es el Consolador; en la debilidad, 
sientan la fuerza de la comunidad, que 
nunca permite ser abandonado a su 
suerte”, continuó.

El Santo Padre explicó que “nuestras 
parroquias están invadidas por muchas 
iniciativas que, sin embargo, a menudo 
no repercuten en profundidad en la vida 
de las personas. También a ustedes se 
les confía la tarea de reavivar, sobre 
todo en este período, la vida de nuestras 
comunidades parroquiales. Esto será 
posible en la medida en que se 
conviertan, sobre todo, en lugares para 
escuchar la Palabra de Dios y celebrar el 
misterio de su muerte y resurrección”.

“Solo partiendo de ello se puede 
pensar que la obra evangelizadora se 
vuelva eficaz y fecunda, capaz de dar 
fruto. Desafortunadamente, por muchas 
razones, muchos se han alejado de 
nuestras parroquias. Es urgente, por lo 
tanto, que recuperemos la necesidad del 
encuentro para llegar a las personas allí 
donde viven y trabajan”.

Para concluir, el Papa Francisco animó a que 
“vuestro anuncio se convierta en un testimonio de 
misericordia, que evidencia que toda atención prestada a 
uno de los más pequeños se presta al mismo Jesús, que 
se identifica con ellos”.

Fuente: www.aciprensa.com

“No lo olviden: cada vez que 
encuentran a alguien, hay en juego una 
historia verdadera que puede cambiar 
la vida de una persona. Y esto no es 
hacer proselitismo, es dar testimonio. 
Ha sido siempre así”, continuó el 
Papa.

Francisco dijo también que 
“cuando Jesús, pasando a la orilla del 
lago, vio a Pedro, Andrés, Santiago y 
Juan trabajando, fijó su mirada en 
ellos y transformó sus vidas. Lo 
mismo se repite en nuestros días, 
cuando el encuentro es fruto del amor 
cristiano, cambia la vida porque llega 
al corazón de las personas y las afecta 
profundamente”.

 “Si hemos encontrado a Cristo en 
nuestras vidas no podemos guardarlo 
solo para nosotros mismos. Es 
determinante que compartamos esta 
experiencia también con los demás; 
esta es la senda principal de la 
evangelización”, dijo el Santo Padre.

SI HEMOS ENCONTRADO A CRISTO 

DEBEMOS COMPARTIR LA EXPERIENCIA

SOMNIERS / QUEEN / KING
Bdo. de Irigoyen 15 - Tel.: 4420092



597. ¿Por qué concluimos suplicando «Y líbranos 
del mal»?  

El mal designa la persona de Satanás, que se opone a 
Dios y que es «el seductor del mundo entero» (Ap 
12, 9). La victoria sobre el diablo ya fue alcanzada 
por Cristo; pero nosotros oramos a fin de que la 
familia humana sea liberada de Satanás y de sus 
obras. Pedimos también el don precioso de la paz y 
la gracia de la espera perseverante en el retorno de 
Cristo, que nos librará definitivamente del Maligno.

(CATECISMO 2850-2854. 2864)

598. ¿Qué significa el «Amén» final?
 (CATECISMO 2855-2856. 2865)
«Después, terminada la oración, dices: Amén, 
refrendando por medio de este Amén, que significa 
“Así sea”, lo que contiene la oración que Dios nos 
enseñó» (San Cirilo de Jerusalén).

585. ¿Con qué espíritu de comunión y de misión nos 
dirigimos a Dios como Padre «nuestro»? 

586. ¿Qué significa la expresión «que estás en el cielo»? 

EL PADRENUESTRO. LAS SIETE PETICIONES

GUIADOS POR EL GRÁFICO  Y 

EL COMPENDIO RESPONDEMOS

ESTUDIO GUIADO DEL COMPENDIO DEL CATESISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA



En el mes de diciembre la Iglesia celebra la Misa 
según dos tiempos litúrgicos: el Adviento (cuyos ornamentos 
son de color oscuro: morado) y la Navidad (cuyos ornamentos 
son blancos). Ahora bien, la relación que hay entre estos dos 
tiempos litúrgicos es la misma que hay entre las Profecías y el 
Evangelio; entre el tiempo de espera y el tiempo del 
cumplimiento; entre la época de la oscuridad de la noche y la 
época de la claridad de la Luz.

Pero ¿Qué es una Profecía? Es una Revelación de 
Dios, que a veces se refiere a hechos 
que sucederán muchos años 
después; pero como decía el 
Cardenal  Ratz inger :  “no  se 
describen en sentido fotográfico los 
detalles de los acontecimientos 
futuros, sino que sintetizan y 
condensan sobre un mismo fondo, 
hechos que se extienden en el 
tiempo según una sucesión y con 
una duración no precisadas. Esta 
concentración de t iempos y 
espacios en una única imagen es 
típica de tales visiones que, por lo 
demás, pueden ser descifradas sólo 
a posteriori”.

A la luz de esto, las palabras del Profeta Isaías “se le 
da por nombre: …Dios fuerte” adquieren una profundidad 
impensable para un antiguo israelita y para cualquier ser 
humano, que quiera entender esto desde su pobre inteligencia 
humana: El Dios infinitamente poderoso es uno de 
nosotros.

El niño que nos ha nacido, el 
hijo  que nos ha sido dado es el Hijo 
eterno e infinito del Padre Dios, como 
afirmamos en nuestra fe: “Hijo único 
de Dios, nacido del Padre antes de 
todos los siglos: Dios de Dios, Luz de 
Luz ,  D ios  ve rdade ro  de  D ios 
verdadero, engendrado, no creado, de 
la misma naturaleza del Padre”. Y esta 
Revelación excede toda la expectativa 
del Antiguo Testamento, como dice el 
Catecismo de la Iglesia Católica: “La 
Trinidad es un misterio de fe en sentido 
es t r ic to ,  uno  de  los  mis te r ios 

escondidos en Dios, "que no pueden ser conocidos si no son 
revelados desde lo alto" (Concilio Vaticano I: DS 3015). Dios, 
ciertamente, ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de 
Creación y en su Revelación a lo largo del Antiguo 
Testamento. Pero la intimidad de su Ser como Trinidad Santa 
constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la 
fe de Israel antes de la Encarnación del Hijo de Dios y el envío 
del Espíritu Santo” (237).

La luz del Evangelio nos permite a posteriori 
comprender mejor aquello que nos anunciaba el Profeta 
Isaías. El Hijo que María dio a luz es Aquel que el Ángel le 
reveló a la Virgen en la Anunciación: “Concebirás y darás a 
luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y 
será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre y su reino no tendrá fin»… [y] «El Espíritu Santo 
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra. Por eso el niño será Santo y 
será llamado Hijo de Dios” (Lc 1, 31-
35).

Por eso,  aquello que 
escuchamos, en la Misa de Noche Buena, que nos decía el 
profeta Isaías: “Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha 
sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da 
por nombre: Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para 
siempre, Príncipe de la paz. Su soberanía será grande, y 
habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino; 
él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia, 
desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos 
hará todo esto” (Is 9, 1-3. 5-6); lo vemos cumplido, en toda su 
realidad histórica en el Evangelio de san Lucas: “Mientras se 
encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y 
María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales 
y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en 
el albergue” (Lc 2, 1-14). 

«SE LE DA POR NOMBRE: …DIOS FUERTE» (IS 9, 5)

Reflexión



Señor haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que 
no haya injuria porque Tú nos das comprensión. Que no 
haya amargura porque Tú nos bendices. Que no haya 
egoísmo porque Tú nos alientas. Que no haya rencor 
porque Tú nos das el perdón. Que no haya abandono 
porque Tú estas con nosotros. Que sepamos marchar 

hacia ti en tu diario vivir.  Que cada noche nos encuentre 
con más amor. Haz Señor con nuestras vidas, que 
quisiste unir, una página llena de ti. Haz Señor de 
nuestros hijos lo que anhelas, ayúdanos a educarlos, 
orientarlos por tu camino y que nos esforcemos en el 
apoyo mutuo.  Amén.  Padre Nuestro..

 Concédenos, Señor, tu ayuda para poderlo realizar. 
Amén. Padre Nuestro...

Benignísimo Dios de infinita caridad que nos haz 
amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda 
de tu amor, para que, encarnado y hecho nuestro 
hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un 
pesebre para nuestra salud y remedio; te damos gracias 
por tan inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, 

Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este mundo 
tuyo y nuestro, un mundo más justo, más fiel al gran 
mandamiento de amarnos como hermanos.

Santísimo San José esposo de María y padre 
adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer las 
veces de padre en el hogar de Nazaret. Ayuda a los 
padres de familia; que ellos sean siempre en su hogar 
imagen del padre celestial, a ejemplo tuyo; que cumplan 
cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar 

a sus hijos, entregándoles, con un esfuerzo continuo, lo 
mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a entender y 
apreciar el abnegado esfuerzo de sus padres. San José 
modelo de esposos y padres intercede por nosotros. 
Amén.  Padre Nuestro...

Madre de Dios y Madre Nuestra, intercede por 
nosotros. Amén.  Padre Nuestro...

 Soberana María, te pedimos por todas las familias 
de nuestro país; haz que cada hogar de nuestra patria y 
del mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de 
verdadera vida familiar. Que estas fiestas de Navidad, 
que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu 
Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar 

las ofensas y nos den sencillez para reconocer los 
errores que hayamos cometido.

Vamos a afianzar nuestros valores de modo que la 
Navidad sea lo que debe ser; una fiesta dedicada a la 
RECONCILIACIÓN. Dedicada al perdón generoso y 
comprensivo que aprenderemos de un Dios compasivo.

Vivir la navidad es cancelar los agravios si alguien 
nos ha ofendido, y es pedir perdón si hemos maltratado 
a los demás.

Así, del perdón nace la armonía y construimos esa 
paz que los ángeles anuncian en Belén: paz en la tierra a 
los hombres que aman al Señor y se aman entre sí. Los 
seres humanos podemos hacernos daño con el odio o 
podemos ser felices en un amor que reconcilia. Y esa 
buena misión es para cada uno de nosotros: ser agentes 
de reconciliación y no de discordia, ser instrumento de 
paz y sembradores de hermandad. 

Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre 
nosotros, es la presencia de tu amor en nuestra familia y 
en nuestra sociedad. Navidad es certeza de que el Dios 
del cielo y de la tierra es nuestro padre, que tú, Divino 
Niño, eres nuestro hermano.

Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe 
en tu bondad, nos comprometa a vivir verdaderamente 
como hermanos, nos dé valor para matar el odio y 
sembrar la justicia y la paz. Oh Divino Niño, enséñanos 
a comprender que donde hay amor y justicia, allí estas 
tú y allí también es navidad. Amén. Gloria al Padre....

NOVENA DE NAVIDAD

Novena de Navidad día 1: 
La Reconciliación (16 de diciembre)

2.- Oración para la familia

1.- Oración para comenzar

4.- Oración a San José

3.- Oración a la Virgen

5.- Meditación del día

6.- Oración al Niño Dios

Del perdón nace la armonía y construimos 
esa paz que los ángeles anuncian en Belén.
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Con un amor comprensivo somos capaces de ver las 
razones de los demás y ser tolerantes con sus fallas.
Feliz Navidad es aprender a ponernos en el lugar de los 
demás.

Comprensión es una nota distintiva de todo 
verdadero amor.

Podemos decir que la encarnación de un Dios que se 
hace hombre puede leerse en clave de ese gran valor 
llamado comprensión. Es un Dios que se pone en 
nuestro lugar, que rompe las distancias y comparte 
nuestros afanes y nuestras alegrías. Es gracias a ese 
amor comprensivo de un Dios padre que somos hijos de 

Dios y hermanos entre nosotros. Dios, como afirma San 
Juan nos muestra la grandeza de su amor y nos llama a 
vivir como hijos suyos.

El respeto es fuente de armonía porque nos anima a 
valorar las diferencias.

Gracias al respeto valoramos la gran dignidad de 
toda persona humana hecha a imagen y semejanza de 
Dios, aunque esa persona esté equivocada.

Una cualidad del amor que nos mueve a aceptar a los 
otros tal como son.

 

Siempre que pienso en el respeto veo a Jesús 
conversando amablemente con la mujer samaritana, tal 
como lo narra San Juan en el capítulo cuatro de su 
evangelio.

Un amor respetuoso nos impide juzgar a los demás, 

manipularlos o querer moldearlos a nuestro tamaño.

Es un diálogo sin reproches, sin condenas y en el que 
brilla la luz de una delicada tolerancia.

Novena de Navidad día 2: 
La Comprensión 
(17 de diciembre)

Novena de Navidad día 3: 
El Respeto 
(18 de diciembre)

5.- Meditación del día

5.- Meditación del día

Si la NAVIDAD nos torna comprensivos 
es una excelente Navidad

Un amor respetuoso nos impide juzgar a los demás, 
manipularlos o querer moldearlos a nuestro tamaño

2.- Oración para la familia

2.- Oración para la familia

1.- Oración para comenzar

1.- Oración para comenzar

4.- Oración a San José

4.- Oración a San José

3.- Oración a la Virgen

3.- Oración a la Virgen

6.- Oración al Niño Dios

6.- Oración al Niño Dios

Igual al día 1

Igual al día 1



NOVENA DE NAVIDAD
9

Una cualidad sin la cual el amor no puede subsistir, 
ya que no hay amor donde hay mentira. Amar es andar 
en la verdad, sin máscaras, sin el peso de la hipocresía y 
con la fuerza de integridad.

El amor nos enseña a no actuar como los egoístas y 
los soberbios que creen que su verdad es la verdad.

Si la Navidad nos acerca a la verdad es una buena 
Navidad: es una fiesta en la que acogemos a Jesús como 
luz verdadera que viene a este mundo: Juan 1, 9. Luz 
verdadera que nos aleja de las tinieblas nos mueve a 
aceptar a Dios como camino, verdad y vida.

Ojalá nuestro amor esté siempre iluminado por la 
verdad, de modo que esté también favorecido por la 
confianza.

Con la sinceridad nos ganamos la confianza y con la 
confianza llegamos al entendimiento y la unidad.

Toda la Biblia es un diálogo amoroso y salvífico de 
Dios con los hombres. Un diálogo que lleva a su culmen 
y su plenitud cuando la palabra de Dios que es su Hijo, 
se hace carne, se hace hombre, tal como lo narra San 
Juan en el primer capítulo de su evangelio.

De Dios apoyado en la sinceridad, afianzado en el 
respeto y enriquecido por la comprensión, es el que 
necesitamos en todas nuestras relaciones. Que esté siempre iluminado por la verdad, de modo 

que esté también favorecido por la confianza.El diálogo sereno que brota de un sincero amor y de 

un alma en paz es el mejor aguinaldo que nos podemos 
dar en Diciembre. Así evitamos que nuestra casa sean 
lugares vacíos de afecto en los que andamos dispersos 
como extraños bajo el mismo techo.

Dios nos concede a todos el don de comunicarnos 
sin ofensas, sin juicios, sin altanerías, y con aprecio que 
genera acogida y mutua aceptación.

Novena de Navidad día 4: 
La Sinceridad 
(19 de diciembre)

Novena de Navidad día 5: 
El Diálogo 
(20 de diciembre)

5.- Meditación del día

5.- Meditación del día

Si la Navidad nos acerca a la verdad 
es una buena Navidad

El diálogo sereno que brota 
de un sincero amor y de un alma en paz 
es el mejor aguinaldo que nos podemos dar en Diciembre

2.- Oración para la familia

2.- Oración para la familia

1.- Oración para comenzar

1.- Oración para comenzar

4.- Oración a San José

4.- Oración a San José

3.- Oración a la Virgen

3.- Oración a la Virgen

6.- Oración al Niño Dios

6.- Oración al Niño Dios

Igual al día 1

Igual al día 1



Esquivel Aldao 395 
 Tel./ Fax (0260) 4471842   

Malargüe  - Mendoza

 Av Libertador Sur 490 
 Tel./ Fax (02625) 422742 

General Alvear  - Mendoza
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Navidad es una buena época para desterrar el orgullo 
y tomar conciencia de tantos males que acarrean la 
soberbia. Ninguna virtud nos acerca tanto a los demás 
como la sencillez y ningún defecto nos aleja tanto como 
la arrogancia.

Es gracias a la humildad que actuamos con 
delicadeza, sin creernos más que nadie, imitando la 
sencillez de un Dios que “se despojó de sí mismo y tomó 
la condición de siervo” Filipenses 2, 6 – 11.
Recordemos que en la pequeñez está la verdadera 
grandeza y que el orgullo acaba con el amor.El amor sólo reina en los corazones humildes, 

capaces de reconocer sus limitaciones y de perdonar su 
altivez.

Sencillez que es la virtud de las almas grandes y de 
las personas nobles.

Y eso es lo que celebramos en la navidad: el gesto sin 
par de un Dios que se da a sí mismo. Lo destaca San 
pablo: “soberbia también en la generosidad... pues 
conocéis la generosidad de Nuestro Señor Jesucristo el 
cual siendo rico, por vosotros se hizo pobre para que os 

enriquecierais con su pobreza”.

Tomemos pues, la mejor decisión: dar cariño, afecto, 
ternura y perdón; dar tiempo y dar alegría y esperanza.

Sabemos amar cuando sabemos compartir, sabemos 
amar cuando damos lo mejor de nosotros mismos en 
lugar de dar sólo cosas.

Es un pasaje bíblico en que el apóstol invita a los 
corintios a compartir sus bienes con los necesitados. 
2Cor 8, 7 – 15.

Es en la entrega generosa de nosotros mismos donde 
se muestra la profundidad de un amor que no se agota en 
las palabras.

Generosidad es la capacidad de dar con desinterés 
donde al amor le gana la carrera al egoísmo.

Novena de Navidad día 6: 
La Sencillez 
(21 de diciembre)

Novena de Navidad día 7: 
La Generosidad 
(22 de diciembre)

5.- Meditación del día

5.- Meditación del día

Sencillez que es la virtud de las almas grandes 
y de las personas nobles

Demos amor, como decía San Juan de la Cruz: 
donde no hay amor, pon amor y sacarás amor

2.- Oración para la familia

2.- Oración para la familia

1.- Oración para comenzar

1.- Oración para comenzar

4.- Oración a San José

4.- Oración a San José

3.- Oración a la Virgen

3.- Oración a la Virgen

6.- Oración al Niño Dios

6.- Oración al Niño Dios

Igual al día 1

Igual al día 1
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La FE es la fuerza de la vida y sin ella andamos a la 
deriva. Razón tenía Publio siro al decir: “el que ha 
perdido la fe, ya no tiene más que perder”.

Una fe que ilumina el amor con la fuerza de la 
confianza, ya que “el amor todo lo cree”. 1Cor 13, 7.

Necesitamos cultivar la fe con la Biblia, la oración y 
la práctica religiosa porque la fe es nuestro mejor apoyo 
en la crisis.

Una fe que es auténtica está confirmada con las 
buenas obras, de modo que la religión no sea sólo de 
rezos, ritos y tradiciones.

Una fe que es firme cuando nace una relación 
amistosa con el Señor.

Necesitamos una fe grande en nosotros mismos, en 
Dios y en los demás. Una fe sin vacilaciones como lo 
quería Jesús: Marcos 11. 23.

El amor y la esperanza siempre van de la mano junto 
con la fe. Por eso en su himno al amor nos muestra San 
pablo que el amor cree sin límites y espera sin límites”. 
1Cor 13, 7.

Si encendemos la llama de la esperanza y el fuego 
del amor, su luz radiante brillará en el nuevo año 
después de que se apaguen las luces de la Navidad.

Es gracias al amor que soñamos con altos ideales y 
es gracias a la esperanza que los alcanzamos.

Si amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos y 
amamos a los demás, podemos lograr lo que sugiere San 
Pedro en su primera carta: “estad siempre dispuestos a 
dar razón de vuestra esperanza. Con dulzura, respeto y 
con una buena conciencia”. 3, 15 – 16.

Una fe viva, un amor sin límites y una esperanza 
firme son el incienso, el oro y la mirra que nos dan 
ánimo para vivir y coraje para no decaer.

El amor y la esperanza son las alas que nos elevan a 

la grandeza, a pesar de los obstáculos y los sinsabores.

Novena de Navidad día 8: 
La Fe 
(23 de diciembre)

Novena de Navidad día 9: 
La Esperanza y el Amor 
(24 de diciembre)

5.- Meditación del día

5.- Meditación del día

La FE es la fuerza de la vida y sin ella 
andamos  a la deriva: el que ha perdido
la fe, ya no tiene más que perder.

El amor y la esperanza siempre 
van de la mano junto con la fe

2.- Oración para la familia

2.- Oración para la familia

1.- Oración para comenzar

1.- Oración para comenzar

4.- Oración a San José

4.- Oración a San José

3.- Oración a la Virgen

3.- Oración a la Virgen

6.- Oración al Niño Dios

6.- Oración al Niño Dios

Igual al día 1

Igual al día 1

Fuente de la Novena: Catholic.net







Concretamente muchas veces nos encontramos 
con la dura realidad del aborto o de las drogas que 
parece que tendríamos que legalizar para aceptarlas 
(y el robo, la mentira ¿también?); muchos padres se 
encuentran con la realidad de que sus hijos no viven 
según la fe y la moral que ellos les enseñaron, por 
ejemplo en relación al noviazgo: la virginidad antes 
del matrimonio parece una ilusión inalcanzable 
dados los condicionamientos de la moda. En general 
vivir la vida cristiana de modo pleno se ha vuelto 
difícil o imposible humanamente hablando. ¿Cuál es 
la solución? ¿renunciar al ideal? ¿aceptar la 
realidad? Nos parece este un falso dilema.

En algunas ocasiones nos encontramos frente al 
dilema de tener que renunciar -de alguna manera- a 
nuestros ideales por aceptar una realidad con la que 
no estamos de acuerdo, otras veces corremos el 
r i e s g o  d e  c a n s a r n o s  o 
desesperamos por apuntar a 
un ideal al que no queremos o 
no debemos renunciar. El 
ideal es un principio, una ley, 
una esperanza, un propósito, 
el ideal no es una mera ilusión 
sino algo que tiene una cuota 
de realidad, es realizable, el 
ideal no es la ideología que 
busca cambiar la realidad sino 
la  esperanza  que busca 
transformarla; en términos cristianos el ideal es la 
virtud, la vida cristiana, la vida eterna. Lo real es… 
“lo que hay”, una mezcla de lo querido y lo tolerado, 
lo bueno y lo malo en un mismo envase. Lo real es 
donde estoy parado, el ideal adónde quiero llegar. 
Hay mucho de realidad en lo ideal, de lo contrario no 
existiría, sería una mera ilusión. Hay algo de ideal en 
la realidad, de lo contrario no tendría ningún sentido.

La respuesta empieza por evitar ese falso dilema: 
“es lo que hay”, como si no se pudiese cambiar o 
mejorar la realidad, una resignación desesperada 
frente a esa realidad, o –por otro lado- el “deber ser” 
impuesto de modo impaciente y con ira por no saber 
aceptar. La respuesta implica una madurez personal, 

una buena síntesis entre el ideal y la realidad: 
“aceptar” lo real, “pedir” y “conquistar” el ideal. 

Aceptar no significa estar de acuerdo, ni mera 
resignación. Es la actitud frente a lo que no depende 

de nosotros, a lo que no 
podemos de modo suficiente 
cambiar. En el fondo, aceptar es 
un acto de humildad que deja a 
Dios en su lugar y a nosotros en 
el nuestro, el de creaturas 
limitadas. Junto con esta 
actitud hay que sumarle el pedir 
y conquistar el ideal, nunca se 
renuncia al ideal porque se 
t i e n e  l a  d o b l e  c e r t e z a 
(repetimos: la CERTEZA) de 

que es lo mejor para nosotros y para los demás y de 
que es REALIZABLE “con la ayuda de Dios”; junto 
con esto se cultiva la paciencia y se ponen los medios 
ante el proceso que conlleva un crecimiento o una 
resurrección (moralmente hablando). Lo real 
renunciando al ideal se transforma en un 
conformismo desesperado, en tibieza, en confundir 
lo común con lo normal y natural. Lo ideal sin lo real 
se transforma en ira, impaciencia, y – a la larga- en 
desesperación y desanimo. Los hechos concretos de 
ambas actitudes entran en el campo de lo prudencial, 
es decir, de la conciencia de cada uno.

Se me ocurre aquí el pasaje en donde Jesús se 
encuentra con la mujer que había cometido adulterio 
y que los fariseos querían apedrear (Juan 8,1-11). 
Los fariseos descargan su ira y desesperación contra 
Jesús y esta mujer por no aceptar la realidad o por 
haber renunciado al ideal o por ambas cosas, 
mientras que Jesús aceptando su condición de 
pecadora la invita al ideal de la santidad: “mujer, 
¿alguien te ha condenado? Yo tampoco te condeno, 
vete y no peques más”. No condenemos la realidad 
(¡tampoco la canonicemos!), aceptemos su 
condición (que es la nuestra) y sigamos subiendo 
pacientemente a la cima, porque no nos olvidemos 
nunca que contamos con la gracia de Dios y no solo 
con nuestras pobres fuerzas.

14

 LO IDEAL Y LO REAL



15

El Instituto Servidoras del Señor y de la Virgen de 
Matará pone en conocimiento de la comunidad toda que la 
denuncia efectuada por personal de DINAF Zona SUR a 
efectos de que la justicia penal investigara presuntos 
malos tratos en niños alojados por convenio en el Hogar 
Santa Gianna Beretta Molla, fue finalmente archivada por 
carecer de todo sustento, quedando en consecuencia a 
salvo el buen nombre y honor de las hermanas injusta y 
ligeramente acusadas, como así también -por elevación-el 
de toda nuestra Institución. Así, confirmando la confianza 
depositada no solo en nosotras sino principalmente en 
nuestras obras de caridad, hacemos propicia la 
oportunidad para agradecer públicamente a las miles de 
personas que conociendo el valor, importancia, función 
social  y trayectoria de los más de veinte años del 

“Hogarcito” en la protección y educación de los niños, 
niñas y adolescentes no dudaron en alzar su voz y 
participaron en cuerpo y espíritu contra el retiro de los 
niños del Hogar en dicha oportunidad.

Por lo demás, y habiendo afirmado el gobierno 
provincial que los convenios quedaban suspendidos 
temporariamente hasta tanto en definitiva la justicia penal 
dictara la resolución que por el presente se comunica, 
confiamos plenamente en continuar nuestro compromiso 
y vocación en favor de todos los niños, niñas y 
adolescentes en general y en particular de aquellos que 
presenten necesidades especiales o se encuentren en 
condición de vulnerabilidad tal y como históricamente 
venimos haciendo. En Cristo, María Santísima y San José.  

ARCHIVAN CAUSA JUDICIAL POR CARECER DE SUSTENTO

IV° CONGRESO MARIANO NACIONAL

El fruto del IVº Congreso Mariano Nacional será, además de 
compartir el don de las advocaciones marianas de las distintas 
provincias eclesiales del país y celebrar la Fe desde la 
religiosidad popular como expresión del amor de Dios, la 
compilación de las ponencias y la sistematización de los aportes 
construidos por los congresistas para la escritura de las 
Conclusiones por los Obispos del NOA.

Los congresistas que deseen participar de la Delegación 
Diocesana de San Rafael deben comunicarse al 260 4404689 
para más información. La inscripción será hasta este 20 de 
diciembre.

En abril de 2020 se celebra los 400 años del hallazgo de la 
imagen de la Virgen del Valle, “acontecimiento extraordinario 
lleno de significación histórica, teológica, pastoral y cultural, 
que toca las fibras más íntimas del pueblo catamarqueño y se 
extiende a todo el país” (Mons. Luis Urbanc, Obispo de 
Catamarca). Por ello, la Iglesia que peregrina en la Argentina que 
comparte la Fe y recuerda a la Madre de Dios y Madre nuestra, 
propone un Año Jubilar Mariano del 8 de diciembre de 2019 al 8 
de diciembre del 2020 y la realización del IVº Congreso Mariano 
Nacional a llevarse a cabo del 23 al 26 de abril de 2020 en la 
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

La metodología adoptada para la preparación, desarrollo y 
conclusiones del IVº Congreso Mariana Nacional, está 
compuesto por dos elementos estructurantes. Por un lado, utiliza 
los componentes para la elaboración de documentos que la 
Iglesia realiza para los Sínodos y por otro, se recurre a la 
concepción de congreso como estrategia metodológica de 
consulta, diálogo y construcción participativa. El Congreso 

constituirá un espacio para que confluyan las voces, por un lado, 
desde los consejos y recomendaciones de las Comisiones 
Episcopales de la CEA, y por el otro desde las experiencias y 
vivencias de las Iglesias particulares peregrinas de la Argentina, 
teniendo como horizonte los próximos diez años donde 
celebraremos los 400 años de la presencia de la Virgen María a 
orillas al río Luján.

Este Lineamiento tiene un doble objetivo, uno, solicitar la 
opinión y consejos a las Comisiones Episcopales y el otro, 
brindar el sentido para la preparación de los congresistas. El 
documento presenta al final preguntas para reflexionar según los 
Talleres que se desarrollarán en el Congreso.

Por Instituto Servidoras del Señor y Virgen del Matará.



Por el Soar de María

 

Domingo 01/12 
1ro.de Adviento

Evangelio según San Mateo 
24,37-44

Domingo 08/12 
Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María

Evangelio según san Lucas 
(1.26-38)

Domingo 15/12 
3ro.de Adviento

Evangelio según san Mateo 
(1,18-24)

Domingo 29/12
 Fiesta de la Sagrada Familia
Evangelio según san Mateo

 (2,13-15.19-23):

Domingo 22/12
 4ro.de Adviento

Evangelio según san Lucas
 (1,46-56)
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